
Título: Los Peligros de una Navidad sin Cristo
Texto: Mateo 1:18-25; Lucas 1:26-38 ESV
El Problema: Como seguidores de Jesús, nos preparamos y atravesamos la temporada 
navideña sin lucir diferente al resto del mundo.

A través de los ojos de José y María vemos:

I. Una interrupción divina que hay que reconocer.
A. Mensaje a Jose: “Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del

Señor se le apareció en sueños.” (Mateo 1:20a)
B. Mensaje a María: “El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: ‘¡Salve,

muy favorecida! El Señor está contigo’.”  (Lucas 1:28)

I. Un intérprete divino para ser escuchado.
A. Mensaje a Jose: “un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:

‘José, hijo de David, no temas recibir a María’.”  (Mateo 1:20b)
B. Mensaje a María: “El ángel le dijo: ‘María, no temas. Dios te ha

concedido su gracia’.”  (Lucas 1:30) 

I. Una instrucción divina a la que hay que adherirse.
A. Mensaje a Jose: “María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre

JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.”  (Mateo 1:21) 
1. Su respuesta: “Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el

ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.” (Vs. 24)
B. Mensaje a María: “Vas a quedar encinta, y darás a luz un hijo, y le

pondrás por nombre JESÚS.” (Lucas 1:31)
1. Su respuesta: “María dijo entonces: ‘Yo soy la sierva del Señor.

¡Cúmplase en mí lo que has dicho!’.” (Vs. 38)
C. La obediencia tardía es desobediencia.

I. Una encarnación divina para ser adorada.
A. Mensaje a Jose: “Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el

Señor dijo por medio del profeta: Una virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa: ‘Dios está con
nosotros’.”  (Mateo 1:22-23)

B. Mensaje a María: “Éste será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del
Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.” (Lucas 
1:32-33)

Declaración para llevar:  ¡No glorifiques la temporada navideña y te pierdas el motivo 
de la Navidad! 



ÚNASE A NOSOTROS PARA LA NAVIDAD EN
Navidad en el Parque

El 10 y 11 de Diciembre * 6-9PM
Experiencia Creativa Navideña

El 17 de Diciembre * 5PM
El 18 de Diciembre * 8:30AM, 10AM, 11:45AM, y 1:21PM

Celebración de la Víspera de Navidad
El 24 de Diciembre * 2PM, 4PM, y 6PM
Adoración Familiar del Día de Navidad

El 25 de Diciembre * 11:45AM y 1:21PM

Escanea el código para
más información sobre todos
los eventos navideños


